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ANEXO DE EJECUCION EN MATERIA DE PRACTICAS PROFESIONALES QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE Tl. COMISIÓN NACIONAL FORESTAL.
REPRESENTADA POR EL MTRO. JOSÉ MEDINA MORA DE LEÓN, EN SU CARJ{CTER
DE COORDINADOR GENERAL DE EDUCACIóN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN
LO SUCESIVO 'LA CONAFOR' Y POR I¿. OTRA PARTE. EL INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE PINOTEPA REPRESENTADO POR EL ING. LUN MANUEL
FERMZA PÉREZ EN SU CART(CTER DE ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DEL
PIANTEL Y CON I¿, PARTICIPACIÓN DE I.A. LIC. LISSET EVELIA FRANCO GALINDO,
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCUI.ACIÓN EN LO
SUCESIVO "EL TECNOLÓGICO", A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES

DENOMINARA COMO "I¡,S PARTES". AL TENOR DE I.A,S SIGUIENTES
DECIARACIONES Y CL(USUL,AS,

ANTECEDENTDS

"I,A CONAFOR", con fundamento en la ftacción XIII del artículo 22 de la l'r.y Gene¡al de

Desa¡¡ollo Fo¡estal Sustentable, celeb¡ó un Convenio Marco de Colaboración en Mate¡ia Fo¡estal

con "EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉ)CCO", el cual tue fi¡mado el 03 de

Noviemb¡e del 2014. El objeto de dicho Convenio es el de establece¡ las bases de colaboración para

llera¡ a cabo iniciatilas, acciones y proyectos para el desarrollo forestal sustentable, por medio de

Anexos de Ejecución, con énfasis en la investigación aplicada, el desa¡¡ollo tecnológico, la

transfe¡encia de tecnología, la capacitación, la cultura y la educación fo¡estal.

DECLARACIONES

1. DECIARA "LA CONAFOR" A TRAVÉS OP SU RNPRESENTANTE, QUE:

1.1 Conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley General de Desa¡rollo Fo¡estal

Sustentable, es un Organismo Público Descentralizado con personalidad juddica y
patrimonio propio.

1.2 En té¡minos del a¡tÍculo 12, fracciones IX y XII, del Estatuto Orgánico de la Comisión
Nacional Forestal, publicado en el Dia¡io Oficial de la Fede¡ación el 7 de agosto de 200ó, y

conforme a lo establecido en la Cláusula Quinta del Convenio Marco de Colabo¡ación

señalado en los Antecedentes del presente, el Mtro. José Medina Mora de Leon,

Coo¡dinador Gene¡al de Educación y Desarrollo Tecnológico, cuenta con las facultades

necesa¡ias para suscribir el presente Anexo de Ejecución.

1.3 Para los fines del presente Anexo de Ejecución señala como su domicilio legal el ubicado en

Pe¡ifé¡ico Poniente No. 5360, Colonia San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco,
c. P.45019.
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2. DECIARA'EL TECNOLÓGICO" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

2.1 Es una lnstitución de Educación Superior con fundamento a lo dispuesto en el artículo 38

de la ley orgánica de la administ¡ación pública federal, adscrita a la Dirección General de

Educación superior Tecnológica de la Sec¡eta¡ia de Educación Publica.

Z.Z Tiene como objeto entre otros, realizar investigación científica y tecnológica pa¡a promover

el avance en el conocimiento, el desa¡¡ollo de la enseñanza tecnológica superior y el mejor
aprovechamiento de los ¡ecutsos natu¡ales y materiales, así como participar en los programas

que se formulen pa¡a coo¡dinar las actividades de investigación para el desarrollo económico,
politico y social en su entorno en lo particular y del país en Io general.

2,3 Entre sus funciones están las de p¡omover el inte¡cambio científico, tecnológico y cultural
con organisrnos nacionales, de acuerdo a lo señalado en el manual de organización de los

Institutos Tecnológicos.

2.4 El Ing. Luis Manuel Ferniza Pérez, en su calidad de Encargado de la Di¡ección del lnstituto
Tecnológico de Pinotepa, tiene el poder de establecer bases de colabo¡ación que sean de

utilidad para el desa¡rollo del Tecnológico y la región, en términos del nomb¡amiento de

fecha 24 de septiembre de 2014, otorgado por el Mtro. Juan Manuel Cantú Vázquez,

Directo¡ Gene¡al del Tecnológico Nacional de México.

2.6 El Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación es una Unidad Orgánica del
Tecnológico, y que tiene enfte otras firnciones, de promover, concertai y conveni¡ bases de

colaboración pa¡a la plestación de servicio social, residencias profesionales y servicios

externos confotme a lo señalado en los párrafos I y II del manual de Organización de los

Institutos Tecnológicos y es precisamente a través de éste que se llevara a cabo el objeto de la

Dtesente.

Tiene inte¡és en celeb¡a¡ la presente base para desa¡¡olla¡ programas en á¡eas de beneficio
mutuo.

2.8 Tiene su domicilio en el IG4. 26 de la car¡etera Pinotepa.Acapulco S/N, C.P. 7ló86, en San

José Estancia Grande, Jam., Oaxaca.

3. DECIARAN "I.AS PARTES'" QUET

3.1 Conüenen en fo¡malizar el presente Anexo de Ejecución.

3.2 Se ¡econocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que acuden

a la firma del presente Anexo de Ejecución.

3.3 Manifiestan su voluntad para suscribir el presente Anexo de Ejecución en todos y cada uno
de sus té¡minos.

2.7
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CLÁUSULAS

PRIMERA.- DEL OBJETO. El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer las bases

que permitan que los alumnos de "EL TECNOLÓGICO", puedan desa¡¡olla¡ válidamente sus

Prácticas Profesionales en las oficinas de 'LA CONAFOR", desarrollar una esrrategia conjunta
que les permita a los alumnos de "EL TECNOLÓCfCO" que mediante sus Ptácticas

P¡ofesionales puedan aplicar sus conocimientos en áreas afines a su profesión, a la vez que

otorguen servicio a la comunidad apoyando la labo¡ de "[.A CONAFOR'.

SEGUNDA.. OBLIGACIONES DD "EL TECNOLóGICO". Para el cumplimiento del obieto del
presente Anexo de Ejecución, ¡'EL TECNOLÓGICO" se oblisa a:

Eralua¡ el desarrollo de las P¡ácticas Profesionales;
Determina¡ el número de horas que deberán cubrir;
Ga¡antizar a "LA CONAFOR" que los alumnos que realicen sus P¡ácticas Profesionales,
cuenten con algún tipo de póliza y seguro médico de alguna instirución pública o privada.
Los alumnos de "EL TECNOLÓGICO' convienen en asistir a las instalaciones de ,,l,A
CONAFOR' para realiza¡ sus Práctícas Profesionales;
Hace¡ del conocimiento de los alumnos, que durante la realización de sus P¡ácticas
P¡ofesionales se deberán suietar a lo siguiente:

a) Obse¡va¡ en lo conducente, las normatividad ügente de ,,LA CONAFOR,';
b) Obsewar disciplina y buen desempeño en sus Prácticas profesionales;

c) Responsabilizarse por el buen uso del mate¡ial y equipo que utilicen en sus p¡ácticas

Profesionales;

d) Cuida¡ la imagen de "EL TECNOLóGICO,' conduciéndose con respeto, honestidad,
honradez y profesionalismo durante la ¡ealización de sus Prácticas profesionales;

e) Si "L{ CONAFOR' llegara a considerar que los alumnos de .,EL TECNOLóGICO" no
muestran el interés suficiente o llevan a cabo, algún acto de indisciplina o deshonestidad
en perjuicio de "lá CONAFOP', esra tendrá el de¡echo de suspender y/o cancela¡ sus
P¡ácticas P¡ofesionales, según sea el caso, sin responsabilidad alguna de su parte,
notiffcando de esta situación al supervisor de sus P¡ácticas Profesionales, y al responsable
directo de la operación del convenio; y

fl Mantener en estricta confidencialidad la información que para el desarrollo de sus
Prácticas P¡ofesionales le sea proporcionada por ,,LA CONAFOR".

TERCERá.- OBLIGACIONES DE "LA CONAFOR'. Para cumplir con el objeto del presente
Anexo de Ejecución, "lá CONAFOR' se obliga a,

a) Desarrollar denno de sus instalaciones, pláticas de inducción para los alumnos que rayan a
realizar sus P¡ácticas P¡ofesionales, informándoles aquellos aspectos que se consideren
necesarios para el co¡¡ecto desa¡¡ollo de las mismas;

b) Permitir a los alumnos el acceso a sus instalaciones y al área asignada para realizar sus
Prácticas Profesionales;

ANEXO DE E]ECUCIÓN EN MATERTA DE PRAC'¡'ICAS PROFESIONALES QUE CELEBRAN TA COMISIÓN NAC|ONAL
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Proporcionar la info¡mación que sobre sus Prácticas P¡ofesionales le requiera el
representante de "EL TECNOLÓGICO";
Procurar que las P¡ácticas P¡ofesionales que realicen los alumnos de "EL
TECNOLÓGICO" dentro de sus instalaciones sean acordes a su perfil profesional;
Notifica¡ al responsable de "EL TECNOLÓGICO", las irregularidades que se presenten

con los alumnos du¡ante el desa¡¡ollo de sus actividades; y

Garantizar un trato digno a quienes efectúan sus P¡ácticas Profesionales.

CUARTA.- CONTROL Y SEGUIMIENTO. "L{S PARTES" designan como resporuables del
control y seguimiento del presente Anexo de Ejecución, mismos que conta¡án con facultades para
coordinar y supervisar las acciones comp¡ometidas, indistintamente, de acue¡do a sus facultades y
áreas operativas en 1o ¡elativo al presente instrumento, a las siguientes personas o, en su caso) a su

suplente legalr

a) Po¡ "IA CONAFOF!' se designa a la Ge¡ente de Educación y Capacitación.
b) Por "EL TECNOLÓGICO" se designa al área de Gestión Tecnológica y Vinculación.

QUINTA.. OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO.

l. Supervisar y er,aluar la ejecución del presente Anexo de Ejecución;
2. Dete¡mina¡ la forma que se¡án cubiertas las horas, así como los lugares y actividades a

desarrolla¡se.

3, Rendir info¡mes a sus representados;
4. Proponer la modificación, suspensión o cancelación del presente Anexo de Ejecución; y
5. Aquellas que se acuerden para la ejecución del presente Anexo de Ejecución.

SEXTA.. RELACIONES I{BORALES, "LAS PARTES" acuerdan y reconocen que la realización
de las Prácticas P¡ofesionales de los alumnos de 'EL TECNOLóGICO',, se llevará a cabo de fo¡ma
gratuita, sin horario ni subordinación, por ende, los practicantes no ¡ecibi¡án a cambio de sus
prácticas salario y/o prestación laboral y/o extra laboral alguna por parte de ,,I.¡{ CONAFOR'.

Las Prácticas Profesionales denen po¡ objeto generar en el alumno la experiencia necesaria para el
desempeño de su profesión, experiencia que será la rettibución que 'I-A CONAFOR" aportará al
alumno una vez que este último culmine con las mismas. En base a los términos establecidos en la
presente cláusula, con la realización las P¡ácticas Profesionales no se generará relación de tipo
laboral y de ningrln tipo entre el alumno y "LA CONAFOR'.

SÉP'[MA.. "EL TECNOLÓGICO,' deslinda exp¡esamente a ,,LA CONAFOR', de cualquier
reclamación legal de indole laboral que devenga por parte de los alumnos que pretendan realizar
sus Prácticas P¡ofesionales en "I.A CONAFOFü'.

ANEXO DE EJECUCION EN MATERIA DE PMCTICAS PROFES]ONALES QUE CELEBRAN T-A COMISIÓN NACIONAL
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OCTAVA.. DE I.A RESCISION. El incumplimiento a cualquiera de las cláusulas y obligaciones
connaídas por "L,AS PARTES" en el presente Anexo de Ejecución, se¡á causal de ¡escisión, la cual
opera de pleno derecho, sin necesidad de declanción judicial.

NOVENA.. DE IAS MODIFICACIONES AL ANEXO DE EJECUCIÓN. "LAS PARTES"
acuerdan que el presente inst¡umento jurídico podrá modificarse, adiciona¡se o renovarse de
común acuerdo y por esc¡ito, sin alte¡a¡ su est¡uctu¡a y en estricto apego a las disposiciones
jurídicas aplicables.

DÉCIMA.. TRIBUNALES COMPETENTES. "I.AS PARTTS" MANifiCStAN qUC IAS ObIigACiONCS
y derechos contenidos en este inst¡umento son producto de la buena fe, por lo que realizarán
todas las acciones necesa¡ias para su debido cumplimiento. En caso de duda o controversia en la
interpretación y cumplimiento del mismo, "IAS PARTES" se someten expresamente a la
competencia de los hibunales fede¡ales en materia civil, con sede en la Zona Metropolitana de
Guadalajara, Jalisco, por lo que renuncian a cualquier otra competencia que pudiera
corresponderles po¡ ¡azón de su domicilio presente, futuro o por cualqure¡ otra causa.

DÉCIMA PRIMERA,. DE LAS NOTIFICACIONES. pa¡a ¡ecibi¡ todo tipo de notificaciones v
comunicaciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente Anexo de Ejecuciór¡
'EL TECNOLÓGICO" señala como domicilio legal el ubicado .n el IG4. zó de la ca¡¡ete¡a
Pinotepa-Acapulco S,/N, C.P. 7168ó, en San José Estancia Grande, Jam., Oaxaca.

DÉCMA SEGUNDA' \,'IGENCIA- El presente Anexo de Ejecución comeruará a su¡tir efectos a
partir de Ia fecha de su firma y estará vigente hasta diciembre de 201g.

Leído el presente Anexo de Ejecución y enteradas "IAS PARTES" del alcance y contenido de cada
una de sus cláusulas e indicando que en su celebración no existe dolo, mala fe o cualquie¡ ot¡o
motivo que vicie su consentimiento lo firman de confo¡midad por triplicado, .n Iu fiud"d d"
Zapopan, Jalisco, a los 05 días del mes de Noviembre del 2014.
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POR 'EL TECNOLOGICO"

ING. LUIS

Enca¡mdo de la Dirección

Jefa del departamento de Gestión
Tecnológica y Vinculación

ESTA FOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ANEXO DE EJECUCIÓN EN MATERLA DE P¡ACTICAS PIO.FF]9Nal{i:

óuE c¡í¡sRAN poR UNA pARTE, LA COM¡SIóN NACIONAL FORESTAL, R¡PRESENTADA POR EL MTRO. J6SE

ü¡nt¡U MOn¿ DE LEóN, EN SU CAMCTER DE COORDTNADOR CENERAI DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO

TECNOLÓOICO, EN LO SUCESIVO "LA CONA¡OR", Y POR TÁ OTRA PARTE, EL INSTITU'IO TECNOLÓGICO DE

PINOIEPA REPRESENTADO POR EL INC. LUIS MAÑUEL FERNIZA PEREZ, ENCARGADO DE I¡. DIRTCCIÓN DEL

pr¡ñrel v co¡ r,q pARTlClpAclóN DE tA uC. USSET EVELIA FRANCO cALlNDo, JEFA DEL DEPARTAMENT9 DE

OESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCUT.ACIÓN EN LO SUCFSIVO 'ELTECNOLOCICO''
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